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I

DENTRO DEL INESTABLE panorama político que se vivió en España duran-
te los años inmediatamente posteriores a la revolución de 1868, es de des-
tacar el extraordinario impulso que tomó el mundo editorial; y más concre-
tamente las publicaciones que apostaron por acercar al gran público, en
económicos volúmenes bellamente ilustrados, las principales obras (prime-
ros best-sellers) de contemporáneos maestros de la literatura fantástica y
de aventuras, fundamentalmente.

Aprovechando los avances técnicos, que suponían una notable mejo-
ra con respecto a la reproducción y abaratamiento de los grabados que
pudieran acompañar tales textos, la casa editorial Gaspar y Roig venía
ofreciendo desde mediados de siglo una muy interesante y hoy poco cono-
cida BIBLIOTECA ILUSTRADA, en la que encontramos los primeros títulos de
autores tan celebrados como Chateaubriand, Víctor Hugo o Lamartine.
De quien ahora nos ocuparemos, el doctor Édouard René Lefèbvre Labou-
laye (Eduardo Laboulaye), también aparecieron en dicho sello media do-
cena de obras.

Prólogo
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Este abogado, célebre articulista de las más prestigiosas revistas es-
pecializadas, y autor de importantes ensayos jurídicos, fue siempre un pro-
fundo admirador de la política norteamericana (hasta el punto de que pasa
por ser el autor de la original idea de regalarle a la ciudad de Nueva York
la monumental estatua de La Libertad que cada año visitan millones de
turistas).

Diputado por París, liberal escorado hacia las posiciones más iz-
quierdistas de la época, miembro de diversas comisiones (entre ellas, la
dedicada a reformar el Plan de Enseñaza Superior vigente entonces), se-
nador permanente en la última etapa de su vida… Laboulaye aún sacó
tiempo para crear literatura, y escribió un puñado de títulos, todos ellos
publicados aquí en España por los hermanos Gaspar (quienes, a la vista
del sello editorial, mantendrían aún el negocio con la familia de su socio
José Roig, fallecido veinticinco años atrás): París en América, El príncipe
perro, Cuentos azules, Nuevos cuentos azules y éstos dos que aquí hoy se
reeditan.

A pesar de ser todo un fenómeno editorial en el país vecino (de El prín-
cipe perro se llevaban vendidas al menos trece ediciones ese convulso año de
su primera publicación, 1868, tal como consta en la que yo poseo), no pa-
rece que hubiera tenido este escritor tanta repercusión aquí en España, por
más que el volumen que tienen ustedes en las manos, y que contiene la no-
vela Abdallah (1859) más el relato de Aziz y Aziza, contara entonces (como
habrán observado, algo incrédulos, los lectores que hayan adquirido este
libro) con la participación de los hermanos Bécquer. Mucho más populares
serían, en cambio, las colecciones que los mismos editores dedicaron a sus
contemporáneos Mayne-Reid (la cubierta y algunas de las ilustraciones que
contienen sus numerosas “Aventuras de mar y tierra” también son obra de
Valeriano) y Julio Verne. 

PUBLICADA ENTRE 1868 Y 1869 esta versión española, es sorprendente que
hasta la fecha nadie se hubiese percatado de la presencia en ella de veinti-
cuatro magníficos dibujos, firmados por Valeriano Domínguez Bécquer con



sus familiares siglas VB o VDB (remito a los interesados al simpático libri-
to La mosca becqueriana, Papeles de Trasmoz, Olifante, Zaragoza, 2009).
Pero más asombroso fue para mí el hecho de toparme en estas obras con la
presencia de su hermano, el gran poeta Gustavo Adolfo, como responsable
de la adaptación de dichos títulos al castellano, escondido bajo las inicia-
les D. F. de T. (atrevida afirmación, que ojalá pudiera pronto confirmarse).
Un disfraz que vuelve a utilizarse en otras dos ocasiones, aunque no se lle-
gase en ellas, ni de lejos, a rozar el nivel aquí conseguido. Quizá estos otros
títulos (William el grumete, segunda parte de En el mar, de Mayne-Reid; y,
la ya varias veces citada, El príncipe perro) pudieran formar parte de aque-
lla agotadora tarea de traducción que para esta casa editorial realizaba
Bécquer (y de la que, según afirmaba su joven amigo Francisco de Laigle-
sia, el ministro González Bravo le liberó al otorgarle, unos años antes, el
cargo de censor de novelas). O quizá, bajo dichas iniciales, trabajasen va-
rias manos al alimón. Quedan aún muchos interrogantes por resolver. 

Lo que parece evidente es que este delicado trabajo en absoluto pudo
acarrearle malestar alguno. Al contrario, pienso que debió resultarle una
labor de lo más placentera, pues no sólo le ofrecían Abdallah y Aziz y Aziza
la feliz circunstancia de poder volver a trabajar junto a su querido herma-
no Valeriano, sino que utilizará el pretexto de los versos del autor francés
para liberar parte de ese torbellino de aguas profundas que amenazaban
con romper el débil dique de su salud, tal como confesaba a finales de
1868, temeroso, el propio Bécquer en esa inmejorable obra de arte que es
la Introducción sinfónica.

EN ESTOS DÍAS, en los que preparo este apunte a modo de presentación para
tan valiosa reedición, ando con pies de plomo detrás de unas nuevas siglas
que quizá nos lleven a descubrir cuáles pudieron ser esos libros cuyos asun-
tos (muy alejados de los que pudieran interesarle a Gustavo Adolfo) abordó
y tradujo con tanta fatiga. Sé que es pronto aún para informar aquí, con se-
guridad, de la autoría (¡otra más!) de Bécquer en gran parte de los prime-
ros títulos que contiene la hoy casi desconocida BIBLIOTECA CIENTÍFICA RECRE-
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ATIVA editada por los afortunadamente omnipresentes hermanos Gaspar,
pero lanzo el aviso para todos aquellos que, como yo, acogen con verdade-
ra emoción cualquier novedosa noticia acerca del genio sevillano. Un más
que sospechoso D. G. R. y M. firma las versiones castellanas de varios de
estos volúmenes, cuya colección se inauguraba en 1870. Colección que in-
cluye uno magnífico: La inteligencia de las aves y de los mamíferos, en
donde los fragmentos poéticos extraídos de fábulas de La Fontaine presen-
tan, vertidos a nuestra lengua, unas características formales muy próximas
a las utilizadas en los magníficos poemas que aparecen en las dos obras de
Laboulaye que presentamos hoy. Siglas éstas, G. R. M., que, curiosamente,
aparecieron por primera vez en El Museo Universal (se trataba de una pe-
queña colección de “cantares”) en dos fechas muy próximas a su nombra-
miento como director de dicha publicación (1866), para desaparecer luego,
incomprensiblemente, durante el largo período de cuatro años. En uno de
ellos leemos:

Quisiera ser golondrina
para hacer, niña adorada,
el nido de mis amores
debajo de tu ventana.

Conviene recordar que en dicha publicación su autor se hacía respon-
sable “de todo lo no firmado”; de ahí la necesidad que tuvieron de acudir a
un pseudónimo quienes, como era el caso de Bécquer, abrigaban el deseo de
encontrar un día algunos de sus textos formando parte del maravilloso re-
pertorio de la canción popular. 

Interesante, ¿verdad? Sin embargo, ahondar más en este asunto en
este momento nos desviaría del no menos extraordinario que hoy aquí nos
ocupa. Ocasiones habrá para retomar el hilo de tan atractivo ovillo. Demos
ahora tiempo al tiempo, y disfrutemos con la nueva puesta en escena de este
impecable trabajo llevado a cabo por la editorial REINO DE CORDELIA.
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II

RESULTA FÁCIL IMAGINARSE a Bécquer especialmente ilusionado con la tarea
de adaptar al castellano una ejemplar aventura como la de Abdallah, pues
no olvidemos que diez años atrás también él nos dejó, bajo la sorprendente
prosa poética de El caudillo de las manos rojas, otra versión de esa lamen-
table fatalidad que el destino reserva a quienes, ciegos de pasión, violan los
más elementales mandamientos a que nos obligan los vínculos fraternales.
Y mucho de eso sabían estos artistas andaluces, residentes en Toledo desde
el estallido de la revolución, con cuatro hijos pequeños a su cargo (Casta
quedaba en Soria con Emilín, protagonista involuntario de su separación;
Winifreda, en Cádiz ¿o Sevilla?, llevaba ya varios años ajena a este núcleo
familiar) y sin el sustento económico que hasta esa fecha recibieron del go-
bierno entonces en el exilio. 

Sea o no Don Fulano de Tal (ver mi artículo publicado en el número
86 de la revista Clarín, así como la “urgente” edición que para Olifante,
dentro de su colección Veruela, he realizado de las Nuevas rimas de Gusta-
vo Adolfo Bécquer) el verdadero significado que encierra la firma D. F. de
T., lo que en mi opinión plantea pocas dudas es la autoría del gran poeta es-
pañol como responsable de esta más que correcta traducción. Es cierto que
aparecen a lo largo del texto expresiones poco afortunadas (por cima, to-
mando a pechos), así como un chirriante laísmo que resulta inconcebible en
boca del gran poeta andaluz; sin embargo, son tan evidentes sus huellas a
medida que recorremos sus páginas…

No es sólo que aparezcan en el texto expresiones ya familiares para sus
lectores (así: “Un sueño que se desvanece a la mañana”, “En cuestión de
sentimientos”, “Era hermosa sobre toda ponderación”, etc.), o imágenes es-
pecialmente atractivas para él (“… dos ojos hermosísimos le miraban, dos
ojos rodeados de una franja azul y que brillaban más suavemente que las
violetas húmedas con las gotas del rocío”, dice, refiriéndose a Leila), y estén
presentes pequeños detalles que le delatan (así ese continuo aparecer suyo
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en el dintel de las puertas, en vez de en el umbral); es que todo el texto apa-
rece envuelto en una muy reconocible atmósfera becqueriana. Pero lo real-
mente consistente, en mi opinión, para otorgarle su autoría son las coplas y
romances que incluye este magnífico volumen, verdaderas recreaciones (es
evidente que no estaba el autor francés inmerso en la lírica popular andalu-
za) que poco tienen que envidiarles en calidad e intensidad a algunas de sus
inmortales rimas, con las que guardan más que evidentes concordancias
textuales y formales, como enseguida ustedes comprobarán. 

ENTIENDO QUE SERÍA INSUFICIENTE la sola presencia de la asonancia en los
versos pares de estas breves composiciones (construidas con magistral alter-
nancia de endecasílabos y heptasílabos, generalmente; sin olvidar algún que
otro romance), o del hipérbaton y ritmo tan peculiar suyo, para sacar a la
luz el nombre de Gustavo Adolfo Bécquer, pero las dudas se van diluyendo
cuando comprobamos el abismo existente entre el contenido que encierran
los poemas del autor francés y las familiares escenas que (verdaderamente,
sacadas de la manga) nos ofrece el autor de estas magníficas versiones, tan
superiores a las del texto original que le sirvió de estímulo.

El sueño que concluye en la tumba, el sol chispeando sobre las olas del
mar, la tristeza alegre y el vino triste, el consuelo de las lágrimas, el camino
de zarzas que conduce a una tumba solitaria sin inscripción alguna… He
aquí sólo algunas de las muchas y sorprendentes imágenes que aparecen en
la traducción de los poemas que presenta esta obra y las mundialmente co-
nocidas insertas en el tesoro becqueriano de las rimas con que cerró el sevi-
llano su ambicioso y truncado Libro de los gorriones. Rimas que, por cier-
to, decía el autor haber ido rescatando de la memoria (pues, como sabemos,
el ramillete original se perdió en el asalto a la casa de su admirador, y afi-
cionado poeta, el ministro Bravo, quien pensaba prologar la primera edición
de las mismas) a partir del otoño de este revolucionario año. 

Ojalá este feliz hallazgo contribuya a debilitar en algo la hasta ahora
exitosa tesis que, basándose en una supuesta penuria económica de los her-
manos Bécquer tras el triunfo de la Gloriosa, nos los presenta como auto-
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res de las pornográficas y ofensivas acuarelas del álbum Los Borbones en
pelota. Creo que lo argumentado aquí hará tambalearse ese incomprensi-
ble interés por situarles fuera del circuito artístico y literario al que siem-
pre pertenecieron. Una cosa es que sus nombres no se airearan con gran-
des titulares, en razón de la nueva situación política, y otra que se les
cerrasen las puertas de la editorial para la que siempre trabajaron. Aquí
tenemos una prueba de que sí dispusieron de trabajos remunerados antes
de que Gustavo Adolfo se hiciese cargo, como director, de La Ilustración de
Madrid. Y pienso que aún estarán por emerger algunos de los muchos pro-
yectos que, sin duda, debió llevar a cabo en sus últimos años de vida, y que,
como dice él mismo por esas fechas, hablando de las innumerables creacio-
nes que pugnaban por salir de su cabeza: “Ni mi actividad ni todos los años
que me restan de vida serían suficientes a dar forma”. Por otra parte,
queda ya abierto a partir de ahora un interesantísimo campo de investiga-
ción en torno a cuál debió ser la dirección en que se efectuó el trasvase
(pues coinciden en el tiempo) de cada una de esas imágenes compartidas
por unas y otras rimas.

III

COMO ES NATURAL, será la presencia de los hermanos y geniales artistas en
este volumen el motivo fundamental por el que entiendo que muchos lecto-
res acudirán a interesarse por él a las librerías, pero es de justicia reivindicar
también el atractivo que contienen ambas historias. Ya en su Prefacio, La-
boulaye nos anuncia que las dos obras aquí reunidas conforman el libro “que
prefiero a todos”, puesto que “equivalen a un tratado de moral” en el cual se
pone de manifiesto que “cualesquiera que sea la iglesia en que se haya naci-
do, la conciencia detesta el egoísmo y admira el sacrificio. Separados por el
pensamiento, todos estamos unidos por el corazón”.
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Vigente aún en la segunda mitad del siglo XIX cierto estereotipo román-
tico, que despertaba entre los europeos una especial simpatía hacia el paisa-
je, las tradiciones y modelos de convivencia con que siempre hemos idealiza-
do el mundo oriental, tiene Abdallah un especial encanto (reforzado enorme-
mente por la presencia de las magníficas ilustraciones de Valeriano Bécquer).
Planteada desde un principio la postura que adopta Omar (egoísta y pura-
mente mercantil) en sus relaciones personales, enfrentada a la generosidad y
nobleza de corazón con que su “hermano” Abdallah se entrega a ellas, La-
boulaye (como si de una tragedia clásica se tratase) comienza el relato po-
niendo en boca de un derviche el enigma planteado al mercader egipcio Man-
sur con respecto al futuro de su único hijo, y que éste último sólo resolverá
cuando, desgraciadamente para él, ya sea demasiado tarde: Su mejor amigo
será su mayor enemigo. Omar dedicará todas sus energías a evitar cualquier
debilidad para con los demás (alejando así cualquier posibilidad de amistad
o amor verdadero), hasta que la sencilla Cafur le descubre el significado de
aquellas sabias palabras, haciéndole ver que jamás quiso a nadie más que a
sí mismo, y que, por tanto, su propia vida sería siempre, para él, el más cruel
de los castigos.

AZIZ Y AZIZA, EL BREVE RELATO que completa este volumen, no es obra origi-
nal de Laboulaye; ya en su introducción, el autor francés nos informa de
que su trabajo es la traducción de un cuento inserto en una nueva edición
de las entonces muy populares colecciones bautizadas con el atractivo títu-
lo de Las mil y una noches. Éste, en concreto, procede de la edición que en
1840 publicó, en tres tomos, el británico y egiptólogo Edward William Lane,
quien a su vez la tradujo directamente del árabe. 

Como una gran parte de los relatos que integran esta inacabable serie
con que va aplazando, indefinidamente, Sherezade su ejecución, la misogi-
nia que envuelve a éste es especialmente recurrente. Salvo Aziza, conocedo-
ra de la sabiduría y perfección moral bajo las que únicamente puede real-
mente gozarse el verdadero amor, los personajes femeninos que (con seduc-
ciones y argucias varias) atosigan a su primo y prometido, el impulsivo y
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algo alocado Aziz, representan algunas de las múltiples encarnaciones con
que el diablo trata de llevar a los hombres a su perdición. 

Nuestro autor, además, ha eliminado de esta historia la alta carga eró-
tica que envuelve y caracteriza a buena parte de cuantas mantienen en vilo
cada noche al sultán Sharhiar (y que Pasolini, por el contrario, se encarga-
rá de magnificar en ésta y en las otras que seleccionó para su obra cinema-
tográfica), alegando que “el decoro impedía seguir el original”. Una censu-
ra en la que, en este caso, se le fue la mano, ya que (de no estar sobre aviso
los lectores) difícilmente alguien podría imaginar que la herida que le oca-
sionó a Aziz su amante (y de la que ¡se curó pronto, gracias a los cuidados
de su madre!) consistió, nada más y nada menos, que en dejarle, a golpe de
navaja, sin sus genitales.

NO ME EXTIENDO MÁS. Tan sólo añadir mi esperanza de que, en estos tiempos
en que el público devora las un tanto anodinas peripecias de un sinfín de
magos, vampiros, licántropos y demás fantásticos y extravagantes protago-
nistas, también reservemos en las bibliotecas de nuestros hogares un peque-
ño espacio para estos otros héroes que, como Abdallah, resuelven la com-
plejidad de nuestro fugaz paso por el mundo con aquella sencilla máxima
heredada de su tío: por difícil que sea el dilema al que se enfrente, siempre
el justo encontrará en su corazón la respuesta más acertada. 

Mi agradecimiento a Luis Alberto de Cuenca y a Fernando Ortiz por
la afectuosa complicidad con que recibieron desde el primer momento este
feliz hallazgo, así como por su generosidad al notificar su existencia a diver-
sos medios de comunicación.

Gracias también a Jesús Egido, por insistir en ofrecernos de nuevo esta
verdadera joya editorial. Ojalá tan magnífico trabajo pueda gozar ahora en
nuestro país del éxito que no tuvo en su momento. 

¡Vivan los Bécquer! 

AGUSTÍN PORRAS
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NOTA DEL EDITOR

Para esta edición hemos corregido las erratas y algunas 
expresiones poco afortunadas de la traducción original, así
como actualizado la puntuación y ortografía de la misma.
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LOS AUTORES SE PARECEN a los padres: el hijo que más quieren no es por lo
regular el más hermoso ni el más afortunado. He aquí un libro que vino mo-
destamente al mundo de la publicidad sin meter el ruido que sus hermanos
menores París en América y El Príncipe perro; no obstante, es el que prefie-
ro a todos. Lo concebí en días más felices, cuando la vida me sonreía aún.
Le he llevado un año entero en mi cabeza, y, en medio de mis muchas ocu-
paciones, ha sido el objeto único de mi amor y de mis pensamientos. Para
que nada faltase a la verdad de mi relación, me he rodeado de libros árabes
y persas, he leído dos veces el Alcorán, y he procurado vivir con la imagina-
ción en el desierto. Me parece que alguna vez lo he conseguido, y que en mi
cuadro brilla a intervalos un rayo del sol de Oriente. ¿Es esto ilusión mía?
Lo ignoro. He tenido, sin embargo, una satisfacción. Esta novelilla no ha
desagradado a viajeros que han vivido bajo la tienda, encontrando lectores
hasta entre los mismos musulmanes.

Se me ha tachado de rehacer la moral del Corán, haciendo a mi héroe
cristiano y no moro, pero yo recuso esta crítica. No se encontrará en mi libro
un precepto que no esté sacado del Corán o de la tradición; no he prestado
a mi Abdallah una idea ni un sentimiento que no encontrara antes en algún
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autor musulmán. Se olvida por muchos que Mahoma se inspiró en la Biblia,
y se olvida, sobre todo, que el hombre encuentra en su corazón la ley que
dispone el bien y condena el mal. Sin duda pertenece al cristianismo la con-
firmación más hermosa de esta ley, pero es preciso recordar que el Evange-
lio perfecciona la naturaleza humana sin truncarla. Seamos mejores que los
musulmanes porque es deber nuestro, pero no les disputemos su bondad ni
su caridad.

Si quiere saber lo que son los sentimientos más comunes entre esos
orientales que tan ligeramente juzgamos, léase la historia de Aziz y Aziza
que he añadido a este volumen. Si sólo hubiera tenido presente mi amor
propio de autor, hubiera evitado las comparaciones: toda imitación palide-
ce junto a una obra original, pero he pensado principalmente en el público.
Sin dejar de distraerle, he querido mostrarle una vez más que todos los
hombres se asemejan y que el género humano es una familia.

Sea la que quiera nuestra religión, se ama, se sufre y se es pérfido o ge-
neroso, bueno o malo. Cualesquiera que sea la Iglesia en que se haya nacido,
la conciencia detesta el egoísmo y admira el sacrificio. Separados por el pen-
samiento, todos estamos unidos por el corazón.

Si resulta esta lección de mi novela, bien puede decirse que equivale a
un tratado de moral. En buena hora los delicados desdeñen las obras de
imaginación; por mi parte, creo que ocupan el primer lugar en el arte y en
la vida. En cuestión de sentimiento, vivan las ficciones: son el camino más
corto de los que conducen a la verdad.



“EN EL NOMBRE DE DIOS, clemente y misericordioso, que nos ha dado la
caña para escribir y que cada día enseña al hombre una cosa de las muchas
que no sabe”1. Esta no es la leyenda de Abu-Zeyd, ni la vida de Ez-Zahir,
ni ninguna de esas maravillosas historias que los días de fiesta declaman y
cantan en los cafés de El Cairo. Esta es la sencilla conseja que el camellero
Ben-Ahmed nos refirió en el desierto, en una tarde que acampamos reuni-
dos junto a los pozos de la Bendición. La noche avanzaba, las estrellas res-
plandecían en el cielo y todo parecía dormir: el aire, la tierra y los hombres.
Solo Dios velaba contemplando la creación. Fatigados del calor y del peso
del día, esta historia fue para nosotros como agua cristalina que trae consi-
go la vida y la frescura. ¡Ojalá refrigere igualmente a otros viajeros, derra-
mando sobre su espíritu la paz, el sueño y el olvido!
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EN DJEDDAH LA RICA, ciudad situada a orillas del Mar Rojo, no hace mucho
tiempo que vivía un mercader egipcio llamado Hadji-Mansur. Este merca-
der, al decir de las gentes, era un antiguo esclavo del famoso Ali-Bey, el cual
durante las guerras de Egipto había servido alternativamente (y algunas
veces a un mismo tiempo) a los franceses y a los turcos, a los mamelucos y
a Mehemet-Ali.

Durante la lucha, todos los partidos contaban con él para procurarse
víveres, armas y camellos; y sin embargo, después de la batalla se quejaba
siempre de haber sido sacrificado por los vencedores. Verdad es que nadie
se mostraba en estas ocasiones más ardiente partidario del que triunfaba, ni
nadie obtenía a menos precio el despojo de los vencidos.

En este honrado tráfico, el complaciente Mansur había adquirido
grandes riquezas, aunque a costa de algún que otro disgusto. En una oca-
sión sus envidiosos le acusaron de espía, más tarde unos fanáticos le apale-
aron por traidor, y, por último, se decía que estuvo a punto de ser ahorca-
do, lo cual se hubiera llevado a efecto a no intervenir un bajá caritativo que
mediante la suma de un millón de piastras no tuvo dificultad en reconocer
su inocencia. Pero Mansur tenía el alma demasiado bien templada para in-
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timidarse por estos pequeños tropiezos, y si al consolidarse la paz se había
retirado a Djeddah era porque había comprendido que durante aquella
nueva época sólo el comercio en sus naturales condiciones podía ser camino
de la fortuna.

En este nuevo género de vida, Mansur había desplegado las mismas
brillantes facultades, obteniendo idénticas ventajas. A dar crédito a las ha-
blillas del vulgo, su casa estaba empedrada de oro y diamantes. A pesar de
todo, el egipcio no gozaba de grandes simpatías: sobre ser extranjero en Ara-
bia, pasaba por uno de los acreedores más duros, pero en Djeddah, como en
muchas otras partes del mundo, nadie se atreve a despreciar públicamente
a un hombre que mide el dinero por celemines; de modo que cuando Man-
sur aparecía en el bazar, todos salían a su encuentro disputándose el honor
de tenerle el estribo y besarle la mano.

El mercader recibía estos homenajes con la modestia del que conoce los
derechos del oro a ser respetado y temido: treinta años de avaricia y de as-
tucia habían puesto a sus pies a las gentes honradas que sin sus riquezas le
habrían despreciado.

Sólo una cosa faltaba a este favorito de la suerte y nublaba el sereno
cielo de su dicha: no tenía hijos. Cuando pasaba por delante de la tienda de
algún otro mercader pobre y veía en el fondo a un padre rodeado de sus
hijos, esperanza y orgullo de la casa, suspiraba de envidia y sentimiento. Re-
tirado al fondo de sus almacenes, aquel día, olvidaba su pipa, y en vez de
repasar las cuentas del rosario o de recitar algunos versículos del Corán,
acariciaba lentamente su barba rala y gris, lo cual era en él evidente signo
de preocupación. En lo íntimo de su conciencia pensaba con espanto que la
edad comenzaba a pesarle y que tras él no quedaría nadie para continuar
los negocios de la casa. Su único heredero era el bajá, el cual podía cansar-
se de esperar su muerte; y, en este caso, ¿quién le impediría aplastar a un
extranjero sin parientes ni verdaderos amigos para apoderarse de aquellos
tesoros adquiridos con tanta fatiga?

Estas ideas y estos temores envenenaban la vida del egipcio, así que
podéis figuraros cuál sería su gozo al anunciarle una de sus mujeres, una
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abisinia, que pronto sería padre. Al recibir esta noticia faltó poco para que
el pobre hombre no perdiese el juicio. Doblemente avaro desde que atesora-
ba para su hijo, solía ence-
rrarse para contar y pesar
por centésima vez su oro,
desplegar las ricas telas que
poseía, y desenterrar y ad-
mirar extasiado sus monto-
nes de diamantes, perlas y
rubíes. Mansur hablaba a
aquellos objetos inanimados
como si pudieran compren-
derle, y les anunciaba el ad-
venimiento de un nuevo
dueño que a su vez los ama-
ría y los guardaría como él
lo había hecho hasta enton-
ces. Si daba una vuelta por
las calles de la ciudad, era
preciso que todo el mundo
le hablase de su hijo, porque
sin duda alguna debía ser
hijo el que Dios deparara a
su fiel servidor; y una de las
cosas que más le extrañaban
era ver a todo el mundo ocupado en sus quehaceres ordinarios, cuando,
según él, los habitantes de Djeddah no debían tener más que un solo pensa-
miento, una exclusiva preocupación: que Dios, consecuente en su justicia,
iba a bendecir la casa del hábil y afortunado Mansur.

El egipcio vio cumplidos sus deseos, y, para que nada faltase a su
dicha, le nació un hijo en la hora más favorable del mes de mejor augurio.
Cuando trascurridos ocho días le permitieron ver a aquel niño tan ansiosa-
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mente deseado, se aproximó, tembloroso, a la cuna tejida de palmas y guar-
necida de algodón, en la que descansando sobre un pañuelo de seda borda-
do de oro reposaba el heredero de los Mansur.

Levantó suavemente el velo que la cubría y vio un niño casi tan negro
como su madre, pero robusto y que con sus manecitas traía ya hacia sí el al-
godón de la cama. El mercader permaneció un momento absorto y mudo
mientras gruesas lágrimas se resbalaban por su mejilla. Después tomó al re-
cien nacido en brazos, y aproximándole los labios al oído, exclamó: “¡Dios
es grande! ¡Yo afirmo que no hay más dios que Dios y que Mahoma es su
profeta!”. Concluida esta oración y sintiéndose más tranquilo, comenzó a
contemplar a su hijo con la mayor ternura: —¡Oh, presente de Dios! —ex-
clamaba—, tienes apenas ocho días, pero al ver tu robustez y tu gracia di-
ríase que eras un niño de un año. Tu cara brilla como la luna llena. Luego,
volviéndose a la madre, preguntó: ¿Qué nombre le has puesto?

—Si Dios me hubiera castigado con una hija —respondió la etíope—,
yo hubiera pensado cómo llamarle, pero habiendo tenido la gloria de dar a
luz un hijo, a vos os pertenece ese honor. Guardaos, no obstante, de ponerle
un nombre demasiado pretencioso, pues podría atraer sobre sí el maleficio
del mal de ojo.

Mansur reflexionaba aún sobre estas palabras, cuando oyó un gran
ruido en la calle. Un dervis persa arreaba un borriquillo cargado de pro-
visiones, mientras una turba de chiquillos perseguía al hereje, llenándole
de injurias y acosándole a pedradas. Como quien ni desea ni teme el mar-
tirio, el dervis apretaba el paso sin dejar por eso de insultar a sus enemi-
gos. —Maldito seas, Omar1  —exclamaba pegándole al asno, y malditos
sean como tú todos los que se te parecen.

—He aquí —dijo Mansur— una nueva prueba de que la suerte me fa-
vorece. Mi hijo se llamará Omar: este nombre no llamará la atención a las
que hacen mal de ojo y le preservará de todo maleficio.
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En el momento en que volvía a colocar al recién nacido en su cuna, una
beduina entró en la habitación con otro niño, aproximadamente de la
misma edad, en los brazos. Era una mujer alta y tenía la cara descubierta,
según costumbre de las mujeres del desierto. Aunque pobremente vestida,
andaba con tal lentitud y dignidad que se la hubiera creído una sultana.

—Halima —le dijo Mansur—, te doy gracias por haber venido. No he
olvidado que Yusuf, tu esposo, murió defendiendo mi última caravana. He
aquí la ocasión de probarte que no soy un ingrato. Ya sabes lo que espero de
ti. Si no puedo hacer de mi hijo un sherif, ni darle el turbante verde, está en
mi mano educarle como a tal, bajo la tienda movible y en medio de los nobles
Beni-amers. Una vez adoptado por tu familia, y criado con tu hijo, aprende-
rá lenguaje más puro y maneras más elegantes que las mías, encontrando al
mismo tiempo, entre los tuyos, amigos que le protegerán más tarde. Por mi
parte, yo sabré mostrarme reconocido a tu adhesión. Que la amistad de nues-
tros hijos comience desde hoy: que desde hoy duerman en la misma cuna. Ma-
ñana te los llevarás para que crezcan juntos en la tribu. Omar será hijo tuyo
como Abdallah lo será mío. ¡Quiera Dios que a ambos les sonría la fortuna!

—Que Dios sea su refugio contra el maldito Satanás —respondió la
mujer, inclinándose—. ¡De Dios somos y a Dios hemos de volver!

Mansur la miró sonriéndose. El mercader era lo que se llama un hom-
bre despreocupado, que no creía en Dios aunque siempre tuviese su nombre
en la boca. Había vivido bastante y había tratado demasiado a los hombres
para creer que Dios se mezclaba en las cosas del mundo; en cambio, creía a
pies juntillas en el diablo y le tenía un miedo cerval. La única mala acción
de su vida, y de la que solía reprocharse a sí mismo, era haber arrojado siete
piedras al gran diablo de Jamrat cuando hizo la peregrinación a la Meca.
Verdad es que se encontraba satisfecho de haber ganado a tan poca costa el
sonoro título de Hadji2, que le valía el respeto de sus clientes, y que siempre
hablaba con aire de compunción de la Caaba3, rubí del paraíso que nuestro
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padre Abraham colocó en el santo lugar de la Meca; pero en el fondo de su
conciencia no estaba perfectamente tranquilo acerca de los resultados que
podría tener su temeridad, y hubiera dado con gusto hasta el título de Hadji
para que el demonio le perdonase los cantazos.
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Capítulo II

El horóscopo

AQUELLA MISMA NOCHE, en el momento en que la luna se levantaba, y mien-
tras que los dos niños dormían tranquilamente el uno en brazos del otro, el
prudente Mansur entró en la habitación, llevando en su compañía a un dervis1

harapiento y con la barba descuidada y sucia, en todo semejante al hereje que
por la mañana perseguían los muchachos. Era uno de esos desvergonzados
mendigos que buscan en los astros el secreto del destino de los otros, sin en-
contrar jamás el de su propia fortuna, y que, generalmente escarnecidos, pero
siempre ocupados por los mismos que los escarnecen, durarán tanto tiempo
como dure la malicia de Satanás y la ambición y la credulidad de los hombres.

Halima abandonó muy contra su gusto a los niños, dejando a su lado
aquel personaje sospechoso, pero Mansur lo había mandado y fue preciso
obedecer.

Apenas salió la beduina, el egipcio condujo al dervis junto a la cuna y
le pidió que sacara el horóscopo de su hijo.

El astrólogo, después de contemplar al niño con gran atención, subió
al mirador más alto de la casa y observó largo tiempo los astros: enseguida

1 Derviche, monje mendicante mahometano. (Nota del editor).



cogió un carbón y trazó en el suelo un gran cuadro que subdividió en casi-
llas, colocando en ellas los planetas. Hechas estas operaciones, dijo que el
cielo no se mostraba desfavorable, pues si bien Marte y Venus aparecían in-
diferentes, Mercurio en cambio se presentaba bajo el mejor aspecto. Esto era
cuanto podía decir por los dos cequíes que Mansur le había dado. 

El mercader condujo nuevamente al adivino a la habitación y, ense-
ñándole un par de relucientes doblones de oro, le dijo:

—¿No habría medio de saber algo más? ¿Han agotado ya los astros
su ciencia?

—El arte es infinito —respondió el dervis, arrojándose sobre las mone-
das—; aún puedo decirte cuál es el sino bajo cuya influencia está destinada
a vivir esta criatura. 

Diciendo así, sacó del pecho unas tablillas cabalísticas y una pluma de
bronce; escribió los nombres del niño y de la madre, y colocando cada letra en
distinta línea, hizo en seguida el cálculo del valor numérico de las letras, y ex-
clamó, por último, mirando a Mansur con ojos brillantes:

—¡Oh! padre siete veces dichoso, tu hijo ha nacido bajo el signo de la
balanza: si vive, se puede esperar todo de su fortuna.

—¿Cómo si vive? —le interrumpió Mansur—, ¿qué lees en esas mal-
ditas tablas? ¿Le amenaza algún peligro?

—Sí —respondió el astrólogo—, un peligro que no puedo definir. Su
mejor amigo será su mayor enemigo.

—¡Cómo! ¿Qué iba yo a hacer? —dijo el egipcio— ¿Este hijo de be-
duino que he colocado en su cuna será un día el matador de mi hijo? Si lo
supiera o lo imaginara lo estrangulaba en el instante.

—Guárdate muy bien de hacerlo —replicó el dervis—, la existencia de
tu hijo está unida a la de este niño, y matarías a los dos de un golpe. ¿Por
dónde se ha de colegir que ese beduino destinado a vivir bajo la tienda del
desierto será el mejor amigo del más poderoso mercader de Djeddah? Y aún
cuando esto no fuera, ¿conoces tú un refugio contra el destino? ¿Puede bo-
rrar nadie lo que ha trazado la pluma de los ángeles? Lo que está escrito,
está escrito.
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Sin duda —objetó el mercader—, pero Dios (cuyo nombre sea alaba-
do) ha dicho en el libro por excelencia: “No os arrojéis por vuestros propios
pies a la perdición2”.

—El día de la muerte —replicó gravemente el dervis— es uno de los cinco
misterios de los cuales se ha reservado Dios la llave3. Acuérdate de la historia
del hombre que estaba sentado junto a Salomón el día que Azrael vino a visi-
tar al rey. Asustado de las miradas que el extranjero le dirigía, el hombre le pre-
guntó a Salomón quién era aquel terrible y desconocido personaje. Cuando
supo que era el ángel de la muerte, dijo a Salomón: “Me parece que quiere apo-
derarse de mí. Ordena al viento que me lleve a la India”, y el viento lo llevó.

Azrael dijo entonces a Salomón:
—Miraba a ese hombre con extrañeza porque he recibido orden de

arrebatar su alma en la India y lo encontraba en Palestina.

Para escapar a la muerte 
no hay alas bastante rápidas;
al grande como al pequeño, 
su brazo temible alcanza. 
El más sabio es el que vive 
bien con Dios y, al encontrarla, 
ni arrogante ni medroso, 
la contempla cara a cara.

Esto dicho, el astrólogo se inclinó, despidiéndose de Mansur, que le re-
tuvo por un extremo de su harapiento traje.

—¿Tienes que pedirme alguna otra cosa? —dijo el dervis fijando sus
pequeños ojos en el egipcio.

—Sí —replicó el mercader—, pero no me atrevo a hablar. Sin embar-
go, tú me pareces persona de confianza; y tratándose de mi hijo, creo que
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excusarás mi debilidad. Un sabio como tú, que lee en los astros, debe haber
ido aún más lejos impulsado por el deseo de saber. Dicen que hay hombres
que a fuerza de estudios han descubierto el gran nombre de Dios; ese nom-
bre misterioso que sólo ha sido revelado a los profetas y al apóstol (que sea
por siempre bendito), ese nombre que basta a resucitar a los muertos y
matar a los vivos, que obliga a las potencias infernales y al mismo Eblis4 a
obedecer como un esclavo. ¿Conocerías tú, por casualidad, a alguno de esos
espíritus superiores que no desdeñase hacer un favor a un hombre que no
tiene fama de desagradecido?

—Eres la misma prudencia, —replicó en voz baja el astrólogo, aproxi-
mándose a Mansur— y veo que de ti puede fiarse cualquier cosa. No obs-
tante, las palabras son aire, y las más hermosas promesas como sueños que
se desvanecen a la mañana.

Por toda respuesta, Mansur colocó uno de sus dedos en la mano del
adivino.

—Una bolsa5 —replicó el dervis, con tono desdeñoso—, eso vale un ca-
mello. ¿Quién sería tan insensato que, a riesgo de su vida, incomodaría a
Satanás por tan poca cosa?

El egipcio alargó otro dedo y miró al adivino, que conservaba aún
su aire de indiferencia; trascurrido un momento, durante el cual ningu-
no de los dos habló palabra, arrojó un profundo suspiro y extendió el ter-
cer dedo.

—¡Tres bolsas! —dijo el astrólogo—. Eso vale un esclavo, un infiel. El
alma de un musulmán se paga algo más cara. Separémonos, Mansur, y ol-
videmos las indiscretas palabras que has pronunciado.

—No me abandones. —exclamó el mercader colocando la mano abier-
ta ante los ojos del dervis—. Cinco bolsas componen una suma respetable,
y cuanto puedo ofrecerte. Si es preciso añadiré mi alma a la oferta: el común
peligro te responde de mi discreción.  
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—Dame las cinco bolsas, y el resto queda de mi cuenta. Confieso mi
debilidad: desde que te vi sentí un afecto extraordinario hacia tu persona;
ojalá no me cueste cara la prueba que de él voy a darte.

Mansur trajo el dinero, el
dervis lo sopesó en la mano y se
lo guardó en la faja que le ro-
deaba la cintura; después, to-
mando la lámpara, dio tres vuel-
tas alrededor de la cuna mur-
murando palabras ininteligibles,
pasó la luz por cima de la frente
del niño, y se prosternó varias
veces en los cuatro rincones de
la sala, seguido siempre de Man-
sur, que temblaba de ansiedad y
de miedo. Concluidas estas cere-
monias, que parecieron intermi-
nables al mercader, el mágico
colocó la lámpara sobre un
asiento que se apoyaba en el
muro, y, sacando de entre los
pliegues de la faja una cajita,
tomó con la punta de los dedos
un poco de polvo negro, que
arrojó sobre la mecha inflama-
da. En el momento, una nube de humo espeso que parecía salir del muro llenó
toda la habitación, y, en medio de aquella humareda, Mansur, más muerto
que vivo, creyó entrever la figura infernal y los llameantes ojos de un Afrit6.

El dervis se agarró al brazo del mercader, y ambos cayeron sobre la al-
fombra con la frente contra el suelo y los ojos ocultos entre las manos.
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—Habla —dijo el dervis con voz temblorosa—, habla, pero sin levan-
tar la cabeza, porque te costaría la vida. Puedes formular tres peticiones;
Eblis está presente, y Eblis te complacerá.

—Quisiera —murmuró Mansur— que mi hijo fuese rico toda su vida.
—Sea —respondió una voz tenebrosa, que parecía resonar en el fondo

de la sala, aunque Mansur había visto la aparicion a su lado.
—Quisiera además —añadió el egipcio—, que mi hijo gozase siempre

perfecta salud, porque sin la salud ¿de qué sirve la fortuna?
—Sea —respondió la misma voz.
En este punto reinó un instante de silencio. Mansur dudaba acerca de

cuál sería su tercera petición.
—¿Le desearé talento? —pensaba— No, es mi hijo y será listo como

yo. La profecía del dervis volvió de repente a su memoria.
—Amenazado por su mejor amigo —dijo para sí—, sólo le queda un

medio de salvarse: no querer a nadie ni ocuparse más que de su persona.
Además, tomándose a pecho las desgracias ajenas se gasta el corazón y se
siembran beneficios para cosechar ingratitudes. Quisiera —dijo por últi-
mo— que mi hijo fuese un perfecto egoísta.

—Sea —respondió la voz, con acento doblemente atronador y temeroso.
El último eco de la voz misteriosa causó tal pavor en el ánimo del egip-

cio, que permaneció postrado e inmóvil hasta que el adivino, tirándole de
un extremo del traje, le ordenó que se levantara.

En aquel instante salió de la lámpara una gran llamarada que iluminó
tan vivamente la habitación que parecía que toda ella comenzaba a arder.

Mansur, espantado de su atrevimiento, se precipitó hacia la puerta para
asegurarse de que vivía aún, y que nada había cambiado a su alrededor.

Mientras el dervis se arreglaba el traje y volvía a ponerse las sandalias
como hombre acostumbrado a aquellas escenas, una mujer entró en la habi-
tación y se dirigió presurosa a la cuna en que dormían los niños. Era Hali-
ma, que había permanecido en la habitación inmediata todo el tiempo que
duró el encanto, y que se había asustado doblemente al ver salir a Mansur
con las facciones contraídas y los ojos extraviados. Su primer cuidado fue
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mojar uno de sus dedos y pasarlo por la frente de los niños, repitiendo una
fórmula contra los maleficios. La serenidad del dervis y la benevolencia de
su sonrisa la fueron calmando poco a poco, y concluyó por arrepentirse de
haber sospechado de aquel piadoso personaje que tenía todo el aspecto de un
santo. Aproximándose a él con respeto, le besó la orla de la túnica, y le dijo:

—Santo varón, mi hijo es huérfano, yo soy pobre, no puedo ofrecerte
más que gratitud; sin embargo...

—Bien, bien —exclamó el astrólogo—; sé, antes de que me lo digas, lo
que vas a pedirme. Quieres que tu hijo sea rico. ¿No es eso? Para conseguir-
lo no me necesitas absolutamente. Haz a tu hijo mercader y que robe como
Mansur; hazlo bachi-bozuk y que despoje a sus hermanos, o hazlo dervis y
que adule y mienta. Todos los vicios conducen a la fortuna cuando se les
reúne el más feo de todos ellos, la avaricia. He aquí el secreto de la vida.
Adiós.

—No es eso lo que quiero —exclamó la beduina—, y haces mal en bur-
larte de mí. Mi hijo será honrado como lo fue su padre; lo que quiero es que
sea feliz.

—Virtuoso y feliz —dijo el astrólogo, sonriendo de una manera extra-
ña—. ¿Y te diriges a mí para conseguirlo? Buena mujer, tú quieres nada
menos que el trébol de cuatro hojas, que desde Adán acá aún no ha visto
nadie. Sin embargo, haz que tu hijo lo busque, y cuando lo encuentre pue-
des estar segura que no le faltará nada de lo que deseare.

—¿Y qué es el trébol de cuatro hojas? —preguntó la madre con aire de
inquietud; pero, al querer interrogar de nuevo al mágico, éste había desapa-
recido. Hombre o demonio, nadie ha vuelto a saber de él. Halima, conmo-
vida aún, se inclinó sobre la cuna y contempló largo rato a su hijo, que pa-
recía sonreírle entre sueños.

—Duerme en paz —le dijo— y cuenta con el amor de tu madre. Igno-
ro qué talismán es ése de que me ha hablado el dervis, pero no tengas cui-
dado, hijo de mi alma: le buscaremos juntos,  y una voz secreta me dice que
lo encontrarás. Satanás es astuto y el hombre es débil, pero Dios guía el co-
razón de sus fieles y hace su voluntad a despecho del demonio.
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